
 
 

Protocolo de participación online en la XVI Trobada de la SCHCT 
Este documento pretende ofrecer algunas indicaciones de utilidad para la presentación 
de las comunicaciones en la Trobada. 
 
Modalidat A: [vídeos previos (10 min. Max) + debate/discusión en la Trobada]  
-la comunicación será grabada previamente y los/las autores/as enviarán su grabación 
antes de la Trobada, los vídeos tendrán una duración máxima de 10 minutos.  
eEl día de la Trobada no será necesario presentar el contenido, que habrá sido 
previsualizado por todos los participantes que los deseen. Per tanto, los organizadores 
de mesa deberán hacer un trabajo organizativo previo para estimular la discusión y 
general el debate más adecuado.  
 
Formato vídeos Modalitat A:  
-el único requisito importante respecto a los vídeos es que cada comunicación no exceda 
de 10 minutos.  
-una opción sencilla es una presentación tipo powerpoint añadiendo en voz alta les 
explicaciones necesarias. Por supuesto, también son bienvenidas presentaciones más 
originales, ver, por ejemplo: 
-Tutorial per a afegir àudio a presentacions powerpoint 
-Tutorial per a gravar un vídeo amb Google Meet  
-Tutorial per a gravar un vídeo amb Zoom 
-Tutorial “Eines i recomanacions per fer vídeos en format autoservei” (editat per la UPC) 
 
Plazo Modalidad A: se deberán enviar los vídeos antes del 31 de octubre de 2020. Es 
importante respetar esta fecha debido a que el público necesitará unos días (las primeras 
semanas de noviembre) para visualizarlos y participar en la Trobada. 
 
Envío Modalidad A: 
-los vídeos de la Trobada se enviarán al correu de la Trobada 
(trobada2020schct@gmail.com), si los vídeos son demasiado pesados para su envío por 
correo electrónico, se pueden utilizar herramientas de trabajo en la nube como Dropbox, 
Google Drive, OneDrive, o servicios de transferencia de archivos como Wetransfer  
-es muy recomendable que sean los/las organizadores/as de mesas las personas 
encargadas de recoger y enviar los vídeos de su sesión.  
-los videos enviados serán eliminados después de la Trobada y no permanecerán 
colgados en la web de la Trobada, ya que el objetivo principal es facilitar el debate. 
 
 
 
 
 

https://support.microsoft.com/es-es/office/grabar-una-presentaci%C3%B3n-con-diapositivas-con-narraci%C3%B3n-e-intervalos-de-diapositivas-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=es
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=es
https://support.zoom.us/hc/es/articles/203741855-Grabaci%C3%B3n-en-la-nube
https://serveistic.upc.edu/ca/produccio-audiovisual/documentacio/eines-i-recomanacions-per-fer-videos-en-format-autoservei
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=ca
https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=ca
mailto:trobada2020schct@gmail.com
https://wetransfer.com/


Modalidad B: [presentación de cada comunicación en la Trobada, 10 min.]  
-en este caso no habrá que grabar y enviar previamente la comunicación, sino que los 
días de la Trobada se realizarán las presentaciones individuales y se responderán las 
dudas planteadas junto con las cuestiones o el debate que puedan plantear los 
organizadores. 
 
Formato  Modalidad B 
-El día de la Trobada tendrán asignado un tiempo de 10 minutos por cada presentación.  
-Los/las organizadores/as de mesa pueden distribuir el tiempo asignado como 
consideren más adecuado (por ejemplo, dando 5 minutos a las presentaciones y 
acumulando los 5 minutos restantes para el debate/preguntas finales). 
 
Visualización previa de los vídeos enviados:  
-los organizadores la Trobada enviaremos un enlace para compartir (sólo con las 
personas inscritas en la Trobada) los vídeos recibidos y organizados por sesiones. 
 
Preguntas y Sala paralela: 
-Se dará un enlace a la sala de reunión paralela para poder continuar los debates, incluir 
enlaces o referencias bibliográficas, enviar saludos y, en general, interactuar con mucha 
más libertad que en el chat de la sala de presentaciones. 
-Todas las personas podrán interactuar con sus cámaras y micrófonos. 
-No contará con moderadores/as, esperamos que siga un espacio utilizado con 
flexibilidad. 
 
Enlaces Trobada 
-Un par de semanas antes de la Trobada enviaremos per correo electrónico (a les 
personas inscritas) los siguientes tres enlaces: 

-enlace para la visualización previa de los vídeos de la Modalidad A. 
-enlace para conectarse a las mesas de la Trobada (siempre el mismo). 
-enlace para conectarse a la sala paralela. 
 

Indicaciones de participación a los/las ponentes. 
-Tanto para el debate en mesas (Mod. A) como para las presentaciones (Mod. B): 

-deberán conectarse durante el descanso previo a su mesa.  
-en ese momento recibirán una petición para confirmar el cambio de rol de 
participante a ponente. Podrán colgar sus presentaciones (en formato powerpoint 
o pdf), comprobar el funcionamiento de sus micrófonos y cámaras y plantear 
dudas si hay. (Los/las ponentes de la mesa previa volverán al rol de participante). 
-este proceso contará con el apoyo técnico de personal del IEC (que se mantendrá 
durante toda la Trobada). 

-Podrán enviarse preguntas a cada ponente, considerando el tiempo disponible y las 
indicaciones de las persones que moderan el debate. 
-Indicaciones para público que no presenta comunicación: para el seguimiento de la 
Trobada sólo será necesario tener internet y utilizar los enlaces que recibirán en sus 
correos (ver documento adjunto de ayuda Zoom).  
-Aprovechamos para pedir, a quienes presentan, organizan y moderan un esfuerzo para 
respetar los tiempos de cada mesa y mantener el (compacto) programa de la Trobada. 


